PLAN DE ACCION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

al y académica activa, para la concertación de procesos de autorregulación y responsabilidad social del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

OBJETIVO

AVANCE JUNIO DE 2018

ACCION
PROPUESTA

PROYECTO

TIPO DE INDICADOR

2. EFICIENCIA

ATRIBUTOS

Divulgación del ideario
ético en IES y
empresas del sector
constructor y del
2. EFICIENCIA
sector público
preferiblemente en las
regiones andina,
orinoquía y amazonía
Divulgar el ideario
ético a través de
diferentes estrategias Divulgación del ideario
de comunicación
ético a través del sitio
web institucional,
eventos y redes
sociales mediante la 3. EFICACIA
difusión de las
canciones de la obra
de teatro "Eticanto a
Seis Voces"

Divulgación del plan
piloto de la guia de
honorarios
profesionales de la
arquitectura en
Colombia

Promoción de la
actualización y
capacitación de la
arquitectura a través
de la participación de
la entidad en la misión
educativa BIM

Desarrollar
instrumentos que

3. EFICACIA

2. EFICIENCIA

META

2. COBERTURA

A través de alianzas estratégicas
con IES se busca que por lo
menos 12 impartan información
12 IES que incluyan contendios
del CPNAA relacionada con el
de ética en sus programas,
Ideario ético, código de ética,
utilizarán el material en clase
matrícula profesional, entre otros,
utilizando el material de difusión
institucional enviado

2. COBERTURA

A través de alianzas estratégicas
con IES con convenio y/o con las
que han incluido contenidos de
ética en sus programas, lograr
que hagan uso de la plataforma
virtual de aprendizaje y sus
módulos.

Establecer alianzas
estratégicas para
Iinclusión de
desarrollar procesos
contenidos de ética en
efectivos de
las IES
autorregulación y
responsabilidad social

2. EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

6. OPORTUNIDAD

2. COBERTURA

2. COBERTURA

2. COBERTURA

Divulgar el ideario ético de una
manera llúdica en espacios de
alta
concentración
de
profesionales,
mediante
la
presentación de la obra de teatro
"Eticanto a Seis Voces Otra
Forma de Impactar al Mundo" en
las
ciudades
de
Boyacá,
Santanderes y Orinoquía.

Gestión para la implementación
de la plataforma de aprendizaje
del CPNAA en por lo menos 10
IES

INDICADOR

# de IES que imparten la cátedra
de ética y/o divulgan el ideario
ético y utilizan el material del
CPNAA /# de IES planificadas

# de IES que utilizan la
plataforma/ # de IES Planificadas

Llegar al mayor número de
estudiantes y profesionales de
arquitectura y PAA en las
regiones andina, orinoquía y
# de obras de teatro
amazonía a través de la presentadas/ # de obras de teatro
presentación de la obra de teatro. planificadas

Transmitir los valores del ideario
ético a la población estudiantil y
profesional, a través de la
Divulgar el ideario ético de una producción de las canciones de la
# de acciones realizadas en las
manera llúdica en diferentes obra de teatro conforme a la
que se divulgan las canciones de
acciones
de
comunicación; estrategia de divulgación
acuerdo con la estrategia de
página web, material para OVAS,
comunicación/ # de acciones
eventos, redes sociales, entre
planificadas
otras.

Dar a conocer la herramienta al
mayor número de profesionales y
estudiantes de arquitectura del
país en los sectores público,
académico y productivo a fin de
recoger observaciones y elaborar
la versión definitiva

Dar a conocer las cartillas sobre
BIM al mayor número de
estudiantes de las IES y a los
profesionales de la arquitectura
inscritos en la base de datos del
CPNAA

Realizar mínimo 7 talleres a nivel
nacional en las ciudades de
Yopal,
Tunja,
Bucaramanga,
# de talleres dictados/ # de
Cúcuta, Pereira, Buenaventura
talleres programados
y/u otros solicitados

#
cartillas
diagramadas,
Diagramar, corregir, producir 6
corregidas, producidas/# cartillas
cartillas sobre BIM
proyectadas

PORCENTAJE DE
AVANCE

50%

14%

100%

OBSERVACIONES

Se envía material a los decanos
para cátedra de ética.U Nal
Bogotá, UNal Mzals, América,
Tadeo Lozano Bogotá, LCI
Bogotá, La Salle, Gran Colombia
Armenia, Católica de Pereira, Uni
Ibagué , UniTolima, Corpoasa,
UAN Neiva. A la espera muetras
de utilización

Una vez adjudicado el contrato a
Hemisferio D, se realiza reunión
con proveedor para adecuación y
se solicita cronograma. A la
espera propuesta base contenidos
OVA Licenciamiento

Se concluye proyecto con la
presentación de tres obras de
teatro durante el 2018 en las
siguientes ciudades y fechas:
Yopal 8 de marzo, Tunja 24 de
abril y Bucaramanga 21 de mayo.
La obra de teatro fue vista
aproximadamente
por
971
personas.
Se inicia estudio previo para
contratación de proyecto. A la
espera de cotizaciones para
finalizar el estudio y entregarlo al
área jurídica

5%

71%

40%

Se planea el taller de Honorarios
en la Ciudad de Bogotá con la
UNAL el 4 de julio. En proceso
coordinación taller Villavicencio

Finalizando el mes de junio se
reciben borradores de cartillas
para cotización por parte de
CAMACOL, con el fin de poder
determinar presupuesto para su
impresión.

Generar estrategias e instrumentos, a partir de una gestión profesional y académica activa, para la concertación de p
miento y reconocimiento del CPNAA por los diferentes actores de las dinámicas sociales donde se
quitectura y sus Profesiones Auxiliares en todo el territorio colombiano

Promoción de la
actualización y
capacitación de la
arquitectura a través
de la participación de
la entidad en la misión
educativa BIM

2. EFICIENCIA

Planeación y
Desarrollar
ejecución de un
instrumentos que
contribuyan a que los seminario nacional en 2. EFICIENCIA
profesionales ejerzan gestión de licencias
urbanísticas para
su profesión en el
arquitectos
marco de la ética y de
manera responsable

2. COBERTURA

Generar
espacios
de
concertación
para
absolver
inquietudes
sobre
la
reglamentación
existente
y
actualizada para el trámite de una
licencia urbanística

Desarrollo de un
objeto virtual de
aprendizaje sobre
trámite para la
2. EFICIENCIA
obtención de una
licencia urbanística en
la plataforma del
CPNAA

2. COBERTURA

Con ocasión a la dinámica propia
de las nuevas tecnologías y
aplicaciones web enfocadas a
facilitar la interacción entre el
público y las entidades del
Estado,
se
dispone
el
funcionamiento
de
una
herramienta que facilitará el
aprendizaje sobre temas de
actualidad entre los profesionales
de la arquitectura

Planeación y
ejecución de charlas,
2. EFICIENCIA
talleres o seminarios
sobre el ideario ético

6. OPORTUNIDAD

Socialización del
módulo "Guia y
estándares para el
desarrollo gráfico de
proyectos"

2. EFICIENCIA

3. EFICACIA

Participación del
CPNAA en eventos
estratégicos con el
objeto de fomentar y
promover el ejercicio
legal y ético de la
arquitectura y de sus
profesiones auxiliares

Desarrollar
estrategias en
medios y hacer
presencia en eventos

2. COBERTURA

Dar a conocer las cartillas sobre
BIM al mayor número de
estudiantes de las IES y a los
profesionales de la arquitectura
inscritos en la base de datos del Socializar 6 cartillas sobre BIM en
# IES en las que se divulga BIM
CPNAA
las IES y entre los profesionales
/#Total de IES definidas en
inscritos en la base de datos del
encuesta
CPNAA que hayan autorizado
envío de información por medio
electrónico

3. EFICACIA

6. OPORTUNIDAD

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

Capacitar
en
licenciamiento
urbano
al
mayor
número # de asistentes al evento/ aforo
secretarios de planeación del definido.
país

18%

14%

Se realiza proceso de contratación
de proveedor. Se realiza reunión
con el COPNIA para revisar
fechas en las cuales pueden estar
presentes las dos Entidades para
la coordinación.

Se adjudicó contrato a la empresa
HEMISFERIO D. A la espera de
propuesta básica de contenido
OVA
Implememtar un objeto virtual de
aprendizaje sobre trámite para la Grado de ejecución del objeto
obtención
de
una
licencia virtual
implementado/objeto
urbanística en la plataforma del virtual planeado
CPNAA

Realizar tres charlas, talleres o
Fortalecer la divulgación sobre seminarios a nivel nacional sobre
#Charlas
ética en eventos o actividades en el ideario ético
Planeadas
las que participe el CPNAA.

dictadas/#charlas

En el marco de la intinerancia que Hacer socialización de la guía en
realiza el CPNAA en las regiones, todas las visitas que realice el
socializar la guía para el CPNAA en la presente vigencia. #socializaciones realizadas/ #
desarrollo gráfico del proyecto en
socializaciones planificadas
entidades públicas, privadas e
IES
En el marco de las funciones
misionales del CPNAA y
aprovechando el poder de
convocatoria y el posicionamiento
de la Bienal Colombiana de
Arquitectura en la población
objetivo, realizar actividades de
fomento y promoción del ejercicio
legal de la arquitectura en el
marco de dicho evento

En el mes de junio no se realiza
reunión presencial grupal de BIM

Realizar acciones de fomento y
promoción en el marco de la
Bienal Colombiana de
Arquitectura

Grado de ejecución de las
actividades de fomento y
promoción
ejecutadas/Actividades de
fomento y promoción planeadas

Gestionar la participación del
Participar en 8 eventos de ACDI
CPNAA en eventos estratégicos y/o ACODEL, Andi y/o Camacol
del sector, con el propósito de
y/o Asocreto, entre otros para
# de eventos en los que participe
fomentar y promover en éstos, el fortalecer la imagen de la entidad
el CPNAA/eventos gestionados
ejercicio legal y ético de la
en éstos, a través de la presencia
arquitectura y de sus profesiones de Alberto el Arquitecto y otras
auxiliares en Colombia
actividades

9%

0%

50%

Durante el mes de junio se realiza
socialización de la guía en la
Ciudad de Ibagué en el día del
dibujante, con una asistencia de
120 personas.
El proceso contractual para la
contratación del apoyo logístico a
CPNAA para la realización de los
eventos institucionales se suscribe
el 21 de junio de 2018.

29%

55%

En el mes de junio se cumple con
los compromisos de gestión de
alianzas
para
eventos.
Se
participa
en
el
Congreso
Colombiano de Camacol, se
gestional expoenobra en Bogotá y
se cierra la alianza con Asocreto y
Expocamacol en Cartagena. El
CPNAA participa también en el
Día del Dibujante organizado por
la Universidad del Tolima en
Ibagué

Promover e implementar estrategias y acciones de divulgación que permitan el conocimiento y reconocimiento del CPNAA por los difer
desarrollan las actividades del ejercicio profesional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares en todo el
demia, entiedades públicas y comunidad con el CPNAA en espacios de concertación
para fortalecer procesos de control y vigilancia.

Participación del
CPNAA en eventos
estratégicos con el
objeto de fomentar y
promover el ejercicio
legal y ético de la
arquitectura y de sus
profesiones auxiliares

3. EFICACIA

5. CUMPLIMIENTO

Desarrollar
estrategias en
medios y hacer
presencia en eventos
del sector.
3. EFICACIA

2. EFICIENCIA
Promoción de la
investigación y
calidfad académica de
la profesión de
arquitectura y
profesiones auxiliares

Presencia del CPNAA
en IES y empresas
públicas y privadas

3. EFICACIA

2. EFICIENCIA

3. EFICACIA

Fortalecer la
verificación del
ejercicio profesional
a través del contacto
con sectores público
y privado a nivel
nacional que
contraten arquitectos
y profesioanles
auxiliares

Aplicación de la
metodología mejorada
para la verificación del
ejercicio profesional
en Colombia y
actualización de la
base de datos del
CPNAA

3. EFICACIA

Dar visibilidad a la distinción
"Medalla a la Responsabilidad
Social de la Arquitectura", a
través de los ganadores de la
misma vigencia 2017

Los ganadores de la Medalla a la
# de eventos en los que participa
Responsabilidad Social
el CPNAA en los que hagan
Profesional se presentarán cada
presencia los ganadores de la
uno en por lo menos dos eventos
medalla/# conferencias
en los que participe el CPNAA
planeadas
durante la vigencia

5. CUMPLIMIENTO

Alcanzar el mayor número de
profesionales de la arquitectura
para sensibilizar a cerca del
ideario ético, de manera especial
el fortalecimiento del trabajo con
el gremio y el colegage

5. CUMPLIMIENTO

Recepción y revisión de
Imprimir el libro producto de la
ejemplares impresos del libro
convocatoria de cofinanciación de
ganador de la cofinanciación de
publicaciones CPNAA 2017
publicaciones 2017

5. CUMPLIMIENTO

2. COBERTURA

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

Planeación y realización del
evento de lanzamiento del libro El
Concepto de Borde a partir de los
factores de formación, Una
propuesta de taxonomía en
Manizales- Colombia de la
arquitecta Carolina Suárez
Valencia de la UCM

Hacer presencia del Consejo en
las Alcaldías, Curadurías,
Secretarías de Planeación,
Gremios y universidades de las
ciudades definidas.

Participar en los Juegos
deportivos Nacionales de
Ingenieria y arquitectura

Hacer lanzamiento del libro
producto de la convocatoria de
cofinanciación de publicaciones
CPNAA 2017

Realizar visitas en entidades
públicas y privadas en las
ciudades definidas en el plan de
acción

67%

En el mes de junio se termina de
gestionar la participación de RUTA
4 Y LAURA SANABRIA en el II
Encuentro
Internacional
de
Arquitectura UAN que se realizará
el 31 de agosto.

100%

Se realiza el evento con la
participación de un stand del
CPNAA, la entrega del Ideario en
Kits, la circulación de Alberto el
Arquitecto durante un día, la
divulgación de los valores con
banderas distintivas rígidas, la
entrega de manillas con los
valores y la participación de la
Presidente en las palabras de
apertura .

#libros impresos/cantidad
solicitada*70%

10%

Se inicia el estudio previo con la
Universidad
Catòlica
de
Manizales. A la espera de
documentación final para iniciar
convenio de cofinanciación.

Un evento ejecutado/un evento
planeado*30%

0%

Un evento ejecutado/un evento
planeado

# de visitas realizadas/#visitas
planeadas

Contratar la asesoría y apoyo a la
gestión en el seguimiento de las
actividades contratadas para la
verificación,
actualización,
caracterización de la base de
datos [ BDD ] y campaña de Un contrato suscrito /un contrato
comunicación de tipo Lovemark
planeado
dirigida a lograr la verificación del
ejercicio legal de la arquitectura y
Con el apoyo externo de un profesiones auxiliares en el
experto en CRM y una agencia sector productivo, público y
de comunicaciones integradas, academia.
aplicar la metodología definida en
la vigencia 2017, con el fin de Verificación del cumplimiento del Cumplimiento Plan de Trabajo
lograr la actualización de la base Plan de Trabajo desarrollado por desarrollado por BERMUDEZS &
de datos del CPNAA,
la BERMUDEZ & ASOCIADOS para ASOCIADOS para la verificación
caracterización de los arquitectos la verificación del ejercicio del ejercicio profesional y la
y profesionales auxiliares de la profesional y la actualización de actualización de la base de datos
del CPNAA/Plan de trabajo
arquitectura y el proyecto de la base de datos del CPNAA
propuesto
verificación del ejercicio legal de
la arqutiectura.

50%

En el mes de junio se realiza visita
a
la
ciudad
de Montería:
Secretaría
de
Infraestructura,
Curaduría 1 y 2. De igual manera
se realiza visita a CEART y LCI
programas auxiliares en la Ciudad
de Bogotá.

Se suscribió contrato
proveedor Datactiva

con

el

100%

Se han realizado las actividades
tenidientes a la actualización de la
base de datos.
55%

Integrar a profesionales, academia, entiedades públicas y comunidad con el CPN
para fortalecer procesos de control y vigilancia.
Implementar procesos ágiles, útiles e innovadores que permitan optimizar la eficiencia administrativa y
operativa

Fortalecer la
verificación del
ejercicio profesional
a través del contacto
con sectores público
y privado a nivel
nacional que
contraten arquitectos
y profesioanles
auxiliares

metodología mejorada
para la verificación del
ejercicio profesional
en Colombia y
actualización de la
base de datos del
CPNAA

aplicar la metodología definida en
la vigencia 2017, con el fin de
lograr la actualización de la base
de datos del CPNAA,
la
caracterización de los arquitectos
y profesionales auxiliares de la
arquitectura y el proyecto de
verificación del ejercicio legal de
la arqutiectura.

3. EFICACIA

Trámite de un
proyecto de reforma
de ley

Formular e
implementar el
Programa de Gestión
Documental (TGD) a
corto, mediano y largo
plazo

2. EFICIENCIA

2. EFICIENCIA

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

5. CUMPLIMIENTO

Implementar
procesos ágiles,
útiles e innovadores
que permitan
optimizar la
eficiencia
administrativa y
operativa

Actualización del
portal web del CPNAA

Implementación de un
sistema para la
administración integral
del SGC, SGSST,
SGSI

Elaboró y Revisó desde el ámbito de su competencia

2. EFICIENCIA

2. EFICIENCIA

Ejecutar la metodología para la
actualización de la base de datos
del CPNAA, caracterízación y Metodología
verificación del ejercicio legal de desarrollada/Metodología
la arquitectura por parte de la propuesta
firma
BERMUDEZ
Y
ASOCIADOS

5. CUMPLIMIENTO

1. CALIDAD

Con la asesoría de una firma
externa de abogados expertos en
derecho constitucional y trámite
de proyectos de ley, recoger las
observaciones presentadas por
los miembros del Consejo, hasta
ajustar un documento final
aprobado en sala Plena para su
radicación

Con ocasión a la dinámica propia
de la entidad, el Programa de
Gestion Documental debe ser
revisado permanentemente y
actualizado

Con ocasión a la dinámica propia
de las nuevas tecnologías y
aplicaciones web enfocadas a la
atención al público objetivo, se
dispone el desarrollo,
implementación y funcionamiento
de un nuevo portal web del
CPNAA

Un proyecto de reforma de Ley
435 de 1998, radicado ante el
Congreso de la República

1 Programa de Gestión
Documental

Contar con una página web
actualizada

Un proyecto de reforma de ley
ajustado y aprobado/Un proyecto
radicado ante el congreso

Programa de Gestión Documental
actualizado/ Programa Gestión
Documental actual

Un nuevo diseño y actualización
del portal web/Página web actual

Con ocasión a la normativiodad Manejo integral del SGC, SGSST,
Implementar y poner en
vigente y nuevas tecnologías, se
SGSI a través de un software
funcionamiento un nuevo
dispone el funcionamiento de un
licenciado al CPNAA
software para la administración
software para el manejo integral
integral de SGC, SGSST, SGSI/
de los sistemas SGC, SGSST,
un nuevo software para la
SGSI.
administración integral de SGC,
SGSST, SGSI

36%

90%

46%

25%

En el mes de junio se ajusta toda
la estrategia con el fin de
aumentar el número de contactos
efectivos de actualización, aún no
alcanzándose la meta esperada
de lograr 900 personas para la
caracterización

El 19 de junio de 2018 se realiza
reunion con miembros de la ACFA
en la que se escucha sus
inquietudes respecto al proyecto
reforma Ley 435 de 1998 y ACFA
se compromete a remitir por
escrito de manera concreta sus
observaciones y propuesta a fin
de ser entregada el 20 de julio de
2018 junto con el proyecto reforma
ley al Congreso de la República.

Se revisaron series documentales
del SGSI; se continúa con el
cargue de imágenes a módulo
archivo SEVENET, quedando
pendiente 3.100/77.178; se están
organizando, clasificando, foliando
y sistematizando los expedientes
transferidos por el COPNIA
quedando
pendientes
1.111/3.186; se están digitalizando
las transferencias 2016 - 2017,
quedan
pendientes
27
cajas/29cajas

Se encuentra en trámite la
contratación
del
profesional
experto en desarrollo de software
que apoyará la proyección de
requerimientos, levantamiento de
información y arquitectura del
softawe de la nueva página, App y
servicios digitales, con el fin de
fortalecer estudios previos finales,
apoyar la selección y contratación
del proveedor del nuevo portal y la
supervisión en la ejecución del
contrato.
Nos encontramos en etapa final
de capacitación e inducción; el
aplicativo
ya
se
encuentra
operando.

90%

51%

51%
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